“…trabajando en unidad de fe para impactar en la sociedad…”

DIA 16
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

NO DEBEMOS COMPARAR NUESTRO TRABAJO CON NADIE
Gál 6:4 Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces
obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que
compararte con nadie.
Gál 6:5 Pues cada uno es responsable de su propia conducta. NTV
- Uno de los errores que cometen muchos cristianos en la Iglesia o en la
sociedad es comparar su trabajo con el de otras personas.
- La única medida de comparación válida es ver si estamos a la altura de
las demandas de la Palabra de Dios, o si estamos pareciéndonos cada
día más en el carácter de Jesús.
- Cuando comparamos nuestro trabajo con otra persona ocurrirá que si
hacemos un trabajo mejor que la otra persona nos sentiremos
superiores, pero si el trabajo no lo hacemos tan bien, nos sentiremos
inferiores.
- Cuando competimos con otra persona, el enfoque es incorrecto
porque no lo estamos haciendo para agradar al Señor, lo estamos
haciendo para ganarle a la otra persona.
- Pablo dice: “Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque
entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor…”
- Debemos esforzarnos en superarnos a nosotros mismos, tomando
como única referencia la vara más alta que existe, la cual nos dejó
Jesús con Su ejemplo.
- Toda competencia se hace en el espíritu del desacuerdo, uno tiene que
ganar y el otro tiene que perder, y cuando ocurre un empate, significa
que las fuerzas contrarias no pudieron derrotarse, pero esta actitud no
fue enseñada por Jesús.

- Nosotros los discípulos de Jesús debemos siempre querer que la otra
persona gane y que triunfe, esa actitud fue la que tuvo Jesús con
nosotros.
- Flp 2:3 No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario,
háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como
superiores a sí mismo.
- Flp 2:4 No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también
el de los demás.
- Flp 2:5 Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
- Si eliminamos la comparación en nuestra vida y nos enfocamos en que
las personas ganen, entonces seremos una tremenda influencia en la
sociedad y en la Iglesia.

- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Flp 2:3 No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario,
háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como
superiores a sí mismo.

- PARA MEDITAR
Piensa esta semana de qué manera puedes hacer algo para que un
amigo, vecino, o compañero de trabajo sea beneficiado con el aporte
que tú le hagas.
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